
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de evaluación: presentación, secuencia de las ideas, estructura, redacción, ortografía, coherencia de los 
planteamientos con el programa de la materia, aportaciones personales. 
 
“A pesar de estos logros indudables, desde mediados de la década de los noventa se viene 
llamando la atención acerca de la necesidad de mejorar la calidad de la educación que reciben 
nuestros jóvenes. La realización de diversas evaluaciones acerca de la reforma experimental 
de las enseñanzas medias que se desarrolló en los años ochenta y la participación española en 
algunos estudios internacionales a comienzos de los noventa evidenciaron unos niveles 
insuficientes de rendimiento, sin duda explicables, pero que exigían una actuación decidida. En 
consecuencia, en 1995 se aprobó la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el 
Gobierno de los Centros Docentes, con el propósito de desarrollar más extensamente algunas 
de las disposiciones establecidas en la LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. En el año 
2002 se quiso dar un paso más hacia el mismo objetivo, mediante la promulgación de la Ley 
Orgánica de Calidad de la Educación. Pero, si bien los diagnósticos realizados en dicha Ley 
fueron muchas veces acertados, las soluciones propuestas carecieron del necesario consenso 
social y político para llevarse a la práctica en un clima constructivo.  
En los comienzos del siglo XXI, la sociedad española tiene la convicción de que es necesario 
mejorar la calidad de la educación, pero también de que ese beneficio debe llegar a todos los 
jóvenes, sin exclusiones. Como se ha subrayado muchas veces, hoy en día se considera que 
la calidad y la equidad son dos principios indisociables. Algunas evaluaciones internacionales 
recientes han puesto claramente de manifiesto que es posible combinar calidad y equidad y 
que no deben considerarse objetivos contrapuestos.  
Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos y cada uno de sus 
ciudadanos, sobre todo en una sociedad que se caracteriza por el valor creciente que 
adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo económico y social. Y del 
reconocimiento de ese desafío deriva la necesidad de proponerse la meta de conseguir el éxito 
escolar de todos los jóvenes.  
La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban alcanzarse sean asumidos 
no sólo por las Administraciones educativas y por los componentes de la comunidad escolar, 
sino por el conjunto de la sociedad. Por ese motivo y con el propósito de estimular un debate 
social sobre la educación, con carácter previo a promover cualquier iniciativa legislativa, el 
Ministerio de Educación y Ciencia publicó en septiembre de 2004 el documento que lleva por 
título Una educación de calidad para todos y entre todos, en el que se presentaban un conjunto 
de análisis y diagnósticos sobre la situación educativa actual y se sometían a debate una serie 
de propuestas de solución. Tanto las Comunidades Autónomas como las organizaciones 
representadas en los Consejos Escolares del Estado y Autonómicos fueron invitadas 
formalmente a expresar su opinión y manifestar su postura ante tales propuestas. Además, 
otras muchas personas, asociaciones y grupos hicieron llegar al Ministerio de Educación y 
Ciencia sus reflexiones y sus propias propuestas, que fueron difundidas por diversos medios, 
respondiendo así a la voluntad de transparencia que debe presidir cualquier debate público. 
Como resultado de ese proceso de debate, se ha publicado un documento de síntesis, que 
recoge  un resumen de las contribuciones realizadas por las distintas organizaciones, 
asociaciones y colectivos.  
El desarrollo de este proceso de debate, que se ha prolongado durante seis meses, ha 
permitido contrastar posiciones y puntos de vista, debatir acerca de los problemas existentes 
en el sistema educativo español y buscar el máximo grado de acuerdo en torno a sus posibles 
soluciones. Este periodo ha resultado fundamental para identificar los principios que deben 
regir el sistema educativo y para traducirlos en formulaciones normativas.  
Tres son los principios fundamentales que presiden esta Ley. El primero consiste en la 
exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, 
especialmente en la educación básica. Ya se ha aludido al desafío que esa exigencia implica 
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para los sistemas educativos actuales y en concreto para el español. Tras haber conseguido 
que todos los jóvenes estén escolarizados hasta los dieciséis años de edad, el objetivo 
consiste ahora en mejorar los resultados generales y en reducir las todavía elevadas tasas de 
terminación de la educación básica sin titulación y de abandono temprano de los estudios. Se 
trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades, para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus 
necesidades. Al mismo tiempo, se debe garantizar a todos los alumnos una igualdad efectiva 
de oportunidades, mediante los apoyos necesarios, tanto para los alumnos que lo requieran 
como para los centros en los que están escolarizados. En suma, se trata de mejorar el nivel 
educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad de la educación con la equidad de su 
reparto.  
El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad 
educativa colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso. La combinación de calidad y 
equidad que implica el principio anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo 
compartido. Con frecuencia se viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes. Se trata de 
un principio fundamental, que no debe ser ignorado, pues sin un esfuerzo personal, fruto de 
una actitud responsable y comprometida con la propia formación, es muy difícil conseguir el 
pleno desarrollo de las capacidades individuales. Pero la responsabilidad del éxito escolar de 
todo el alumnado no sólo recae sobre los alumnos y las alumnas individualmente considerados, 
sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones 
educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto.  
El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá que 
realizar una contribución específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán 
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los 
centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos, 
motivadores y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los 
componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los 
recursos que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La 
sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable para la 
formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo 
compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos.  
Una de las consecuencias más relevantes del principio del esfuerzo compartido consiste en la 
necesidad de llevar a cabo una escolarización equitativa del alumnado. La Constitución 
española reconoció la existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados, y 
la Ley Orgánica del Derecho a la Educación dispuso un sistema de conciertos para conseguir 
una prestación efectiva del servicio público y social de la educación, de manera gratuita, en 
condiciones de igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza. Ese 
modelo, que respeta el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, ha venido 
funcionando satisfactoriamente, en líneas generales, aunque con el paso del tiempo se han 
manifestado nuevas necesidades. Una de las principales se refiere al reparto equitativo del 
alumnado entre los distintos centros docentes”.  
 

                                                                          Ley Orgánica de la Educación                        
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

 

Lee detenidamente el texto y responde a las siguientes cuestiones 

 1. Identifica las ideas fundamentales del texto (5 puntos) 

2. Realiza una valoración personal de las ideas  detectadas y los aspectos tratados en el programa de la 
materia (5 puntos) 

 
 


